
                                                                    
ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE 

LES ILLES BALEARS 

9- Reunión 19 de febrero 2016  
 
Siendo las 9:00h del 19 de febrero de 2016 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sr.D. Joaquín Gamero 
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sra. D.ª MªE.Pons Juan 
 
 
Puntos que se tratan: 
 
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 
2- Punto 1.1.3. Liderazgo. 
 
Se han presentado dos modelos de cuestionarios que servirán para la realizar la evaluación de 

los líderes en las distintas acciones de mejora de las cuales son responsables de forma 

individual o bien formando equipo con otros líderes. 

El primero de los cuestionarios presentados, se centra en los estándares de conducta que se 

establecieron en su momento en el Plan de Mejora de Liderazgo 2015-2016. 

Con este cuestionario, que cada líder deberá completar de forma individual, no se valorará el 

desarrollo de la acción sino el desempeño del líder en el desarrollo de la acción de mejora. Si el 

líder que evalúa aparece en la acción, primero deberá evaluar su propia conducta y, 

seguidamente, la conducta del resto de líderes que aparezcan. 

En el caso de evaluación de acciones en las que un líder no aparezca, solamente 

cumplimentará las columnas de los líderes que deban ser evaluados. 

Como es un modus operandi que se está estableciendo ahora como mejora de la evaluación de 

líderes, se empezará con la evaluación de las primeras cuatro acciones que aparecen en el 

documento “TABLA…”. 

El documento del cuestionario se aprueba y se consensúa la forma de cumplimentarlo.  

El plazo de tiempo para la realización de la evaluación finaliza el 26 de febrero de 2016. 

Respecto al segundo de los cuestionarios presentados, se acuerda esperar a ver cómo funciona 

la mejora que debe suponer el primero para decidir si se pone en práctica o no. 

Se cierra la sesión a las 10:00h. 
Se convocará una nueva reunión mediante correo electrónico. 
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Mª Esperanza Pons Juan 

C.Académica, CA Les Illes Balears 
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